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Algo del mal de nuestra época es herencia 
de nuestra historia. Por años, por déca-
das, vivimos bajo la indiferencia de nues-
tra hermandad, confundiendo la moneda 
con una mano amiga. 

La salud humana es un reflejo de la salud social 
y el bienestar comunitario. Innumerables trabajos  
científicos, resoluciones de organismos internacionales 
y experiencias de organizaciones sociales avalan esta 
conclusión.

En este proyecto que hoy lanzamos, queremos darle ca-
bida a esas voces con rigor científico, con devoción a la 
libertad, con la solidaridad como principio, para agitar 
los debates necesarios, para recolectar datos y juntar 
evidencia epidemiológica, para compartir saberes, 
divulgarlos y poder cambiar a partir de ellos. 

Vivimos en una época de enfermedades: enfermeda-
des mentales, enfermedades crónico-degenerativas, 
enfermedades virales, las no comunicables, pande-
mias, epidemias, sindemias, además, la salud de cada 
una de nosotras está en riesgo porque nuestra casa 
grande, la Tierra, está también enferma, agujerada, 
mutilada, ultrajada y maltratada. 
 
En este proyecto que hoy lanzamos, incorporamos 
un profesionalismo sin condiciones porque necesita-
mos analizar, evaluar y dictaminar sobre los signos y 
síntomas de estos riesgos sanitarios, pero también las 
causas para no limitarnos a hacer un diagnóstico de la 
situación.

La historia que heredamos nos dice que lo ambien-
tal y lo social son diferentes, ajenas, incompatibles. 
Esto es una cobardía. Desde Salud, no entendemos la 
dicotomía entre lo ambiental y lo social porque el daño 
a una trae consecuencias médicas y humanitarias en la 
otra: pueden ser directas (contaminación de acuíferos 
y playas; enfermedades ocupacionales) o indirectas 
(miseria; pérdida de culturas tradicionales; violencia 
estructural; aumento de enfermedades transmisibles; 
desplazamiento poblacional).
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Basta ya del engaño que se escuda como 
imparcialidad. No se puede ser imparcial 
entre la ciencia y la superstición.
Vivimos en una época de privilegios económicos donde 
un puñado de corporaciones controlan los merca-
dos globales de semillas, biotecnología, agrotóxicos, 
maquinaria agrícola, fertilizantes, minería, energías 
no renovables, tierras fértiles y medios de comunica-
ción. Solo hay una solución: con solidaridad, con rigor 
científico, con determinación y compromiso, luchamos 
contra los privilegios económicos a través de nuestros 
derechos sociales universales. 

En este proyecto que hoy lanzamos esperanzadamen-
te, las resistencias a vencer pueden ser muchas, tanto 
en lo interno (nuestra forma de pensar) como en lo 
externo (nuestra forma de convivir) porque buscamos 
una comunidad, un país, un mundo mejor a través de la 
ciencia y la vigilancia sanitaria:

• No para competir; 

• No para que las industrias se peleen por po-
sicionar su producto (a veces innecesario); 

• No para que las personas compren los enga-
ños que les ofrecen; 

• No para tratar los medicamentos o dispositi-
vos médicos como si fueran un dulce; 

Sino para colaborar, para que las personas, todas, 
reciban de manera equitativa los medicamentos y 
dispositivos médicos que necesitan de manera oportu-
na, y que lleguen con la calidad, seguridad y eficacia 
independientemente del color de su piel, de la dimen-
sión y esencia de su cuerpo, del idioma en que sueñan, 
del calzado con el cual pisan la tierra,  de su estatus 
socioeconómico.

Editorial
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En un sentido continental, nos lanzamos también con 
convicción a apoyar el Good Reliance como parte inicial 
de la lucha contra la indiferencia que busca distanciar 
nuestra hermandad panamericanista, en la cual 
creemos desde los pueblos del Estrecho de Bering 
hasta los de Tierra del Fuego. 

En este proyecto que hoy lanzamos, enviamos un men-
saje de unidad entre todas las autoridades regulatorias 
del continente para que juntas avancemos en la protec-
ción de la salud de nuestros pueblos. 

Más allá de nuestras agendas políticas, más 
allá de nuestras diferencias coyunturales, 
Ciencia Cofepris se lanza para cumplir la 
máxima de que la salud no es solo la ausencia 
de enfermedad sino el bienestar personal, fí-
sico, emocional, mental, espiritual y ambien-
tal de cada persona y de cada una de nuestras 
poblaciones, poblados y pueblos. 

No es esto un sueño. No es esto un intento más de posi-
cionar agendas. Es el camino a la utopía que buscamos 
construir a partir del derecho universal más relevante 
de nuestro tiempo: el derecho a la salud y a un entorno 
saludable. 

¡Bienvenidas todas!

Jorge Carlos Alcocer Varela
Secretario de Salud

Editorial
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Dr. Eduardo Reyes Díaz Leal
Doctor en administración de negocios  
Especialista en comercio exterior
ereyes@bufeteinternacional.com.mx

Cofepris y la exportación mexicana

PEATONES 

Héroes
anónimos

de
la

ecología
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Las aduanas en el mundo tienen la función principal 
de proteger sus territorios 

[aduaneros] 
ante la importación de productos que pudieran 
lastimar, de alguna forma, sus economías, sistemas de 
salud, medio ambiente, flora y fauna, así como a su so-
ciedad, principalmente, amén de otras labores de alta 
relevancia; por ejemplo, el manejo de la estadística de 
las importaciones y exportaciones, y coadyuvar con 
la seguridad nacional. Esta última función ha estado 
controvertida de país en país, pues en algunos lugares 
las aduanas son parte del sistema de seguridad y en 
otras, como en el caso de México, son instituciones de 
servicio tributario que dan asistencia marginal a las 
fuerzas armadas, tanto judiciales como militares.

Pero las aduanas en el mundo, en ningún caso, son 
las responsables de determinar qué tipo de protección 
requiere su territorio

[aduanero],
sino solo el de asegurarse que se cumplan aquellas 
que son emanadas de las secretarías o ministerios del 
ramo, como el de la exigencia de permisos, avisos, 
autorizaciones y registros 

(permisos, en su sentido más amplio) 
que la Cofepris 

(en el caso de México) 
determina siguiendo protocolos apegados a la normati-
vidad de la Organización Mundial de Comercio (OMC), 
que intentan 

(en el mundo) 
asegurar que se establezcan estas medidas sólo por 
causas debidamente justificadas y no como mecanis-
mos de proteccionismo que inhiban el libre comercio, 
pactado por el Convenio de Marrakech el 1 de enero de 
1995, que dio origen a la OMC.

Cofepris y la exportación mexicana

EXPLOSIÓN 
DEMOGRÁFICA
SAQUEO DE LA 
NATURALEZA
COLAPSO DEL 
MEDIO AMBIENTE
vicios de la 
sociedad de 
consumo
que no podemos 
seguir tolerando:
¡hay que 
cambiarlo todo 
de raíz!
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Esto quiere decir que la aduana es un sistema de 
controles físicos, virtuales y digitales que aseguran el 
cumplimiento en el pago de contribuciones, la presen-
tación de permisos, declaraciones aduanales 

(pedimentos) 
y demás documentación para operaciones lícitas y 
legítimas que vayan conforme a la política comercial 
que nuestro país tiene planeada desde que nos adheri-
mos, como país, al Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y consolidada 
con la formación de los diversos Tratados de Libre Co-
mercio, siendo el más representativo el TLCAN, que en 
2020 se sustituyera con el hoy famoso T-MEC, pactado 
con Estados Unidos de América y Canadá.

Dentro de esos múltiples controles están los sistemas 
de validación de permisos, ejercidos mediante la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEM), en 
donde la mayoría de las secretarías de Estado integran 
mecanismos de intercambio de información para ga-
rantizar que los permisos que se presenten 

[ante la aduana] 
sean aquellos que fueron validados por la autoridad 
competente, dándole la agilidad al comercio exterior 

(en la medida de lo posible) 
y seguridad en el cumplimiento.

Cofepris y la exportación mexicana

Aún cuando no todos los permisos, de los distintos que 
existen, que van desde la Cofepris hasta certificaciones 
en el cumplimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas, así como permisos de la Secretaría de 
Economía o garantías por diferencias entre precios 
estimados y valores aduanales, están aún en la VUCEM 
⸺el avance en estos últimos 10 años, desde su 
creación, ha sido significativo⸺, ello no quiere decir 
que la gestión se hace mediante esta ventanilla, sino 
sólo la demostración de su cumplimiento, pues los 
trámites se realizan en su mayoría en las dependencias 
competentes.

Es fácil advertir la presencia de los permisos de la 
Cofepris en la importación mexicana, pues no pode-
mos, como país, permitir la importación de productos 
que tengan “calidades” distintas que pudieran afectar a 
nuestra sociedad, medio ambiente, flora y fauna, entre 
otros, cuando debemos partir de un gran precepto. No 
todos los países tienen un compromiso con la correcta 
“calidad” de los productos, dado que sus estándares de 
certificación en el uso de insumos, procedimientos de 
fabricación o pruebas necesarias están a la altura de 
los estándares que nuestro país ha adoptado, por ello 
la exigencia de licencias, registros, autorizaciones, 
permisos y avisos, según el caso.

dice: proletarios 
del mundo uníos

debe decir
peatones del 
mundo uníos
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Aunque causa inquietud la exigencia de permisos a la 
exportación, pues fabricados o extraídos en México, no 
debería de necesitar demostrar la “calidad” cuando es-
tas mercancías se destinarán a mercados internaciona-
les. ¿Cuál es la necesidad de presentar un permiso de 
la Cofepris al exportar un medicamento o alimento? Si 
estos productos estuvieron fabricados en nuestro país 
y, por tanto, supone el cumplimiento de los estánda-
res, ¿qué aportación de valor pudiera tener el trámite 
previo? En realidad, muchos menos productos requie-
ren permisos de exportación de los que son necesarios 
para la importación. 

Me es importante precisar en este punto que debemos entender por 
“permiso” todo aquel trámite que regula, restringe o prohíbe la ope-
ración internacional, aun cuando se trate de avisos o certificaciones 
de producción o contenido, esto en virtud de la definición que hace 
el reglamento aduanero en vigor.

Podemos dividir en tres grandes grupos los productos 
[de exportación] 

que tienen exigencia de “permiso”:

• Alimentos y sus materias primas. 
• Suplementos.
• Productos cosméticos y aditivos.

En este primer grupo de mercancías, la Cofepris inter-
viene con la emisión de certificados de libre venta, de 
buenas prácticas, así como de sanidad, instrumentos 
que relativamente son fáciles de obtener 

(en tiempo y en gestión) 
si se cumplen aquellos conceptos que se certifican, 
cuyo objetivo es simple, asegurar que los productos 
mexicanos estén comprometidos con la “salud” 

(sentido amplio) 
mundial.

Cofepris y la exportación mexicana

EL MUNDO 
ACTUAL?
EL inMUNDO 
ACTUAL!
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Un segundo grupo de bienes sujetos a los permisos aquí 
referidos: 

• Plaguicidas.
• Nutrientes vegetales.
• Sustancias tóxicas (PLAFEST).

En este caso, la certificación va orientada al uso de pla-
guicidas y nutrientes vegetales, demostrando el com-
promiso de protección al medio ambiente de manera 
sustancial.

Finalmente, el tercer grupo es el relativo al tabaco, 
cuya intervención de la Cofepris busca certificar la 
libre venta, como la conformidad con las buenas prác-
ticas sanitarias.

Es fácil, entonces, advertir que los permisos de 
exportación emanados de la Cofepris representan 
el cumplimiento de compromisos internacionales 
ligados a calidad y estándares, y lejos de ser un 
mecanismo burocrático, es un aliciente de compe-
titividad internacional que, en la medida en que 
nuestra institución acredite sus protocolos, las 
autoridades internacionales de los países de im-
portación pueden relajar sus controles y darle más 
confianza y, por tanto, agilidad a los permisos de 
productos mexicanos sobre aquellos que procedan 
de países sin el tipo de controles de calidad de los 
que México tiene. Esto representa la base de conve-
nios de reconocimiento mutuo que estimo serán la 
norma en un futuro no muy lejano.

El permiso de exportación un aseguramiento en la 
calidad de los productos mexicanos ante los ojos de los 
países a donde se destinan, lo que hace que los expor-
tadores puedan buscar su competitividad en precio, 
volumen, marcas, entre otros muchos conceptos de 
negociación, cuando una autoridad mexicana 
reconocida ha hecho la labor de certificar la calidad.

Cofepris y la exportación mexicana

Ya no pedimos 
pan

techo
ni abrigo

nos conformamos 
con un poco 

de aire
EXCELENCIA!
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Por supuesto que en los últimos tiempos la gestión, no 
solo ante la Cofepris, sino ante todas las instituciones 
mexicanas, se ha visto envuelta en problemas de tiem-
po, dada la época de confinamiento que la pandemia 
nos ha generado, así como en el recorte presupuestal 
que enfrentamos, pero ello ha hecho que el personal 
de la Secretaría de Salud esté en la implementación de 
procedimientos que eficienten los procesos y se eleven 
al mundo digital, lo que nos debe dar un aliciente hacia 
la competitividad de nuestro país. 

La historia 
apenas se está 
escribiendo.

Cofepris y la exportación mexicana

EL MUNDO 
ACTUAL?
EL inMUNDO 
ACTUAL!
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Sonia Pilar Mondragón Almaraz 
Licenciada en nutricion y ciencias de los alimentos

Vicepresidente del Colegio Mexicano de 
Nutriólogos Capítulo Yucatán

Estragos en la nutrición 
poblacional en el 
contexto del cambio 
global
Se ha identificado al cambio global, y en particular 

al cambio climático, como el desafío más grande 
del siglo XXI.

 
La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 
250,000 muertes anuales entre el año 2030 y 2050 se atribuirán a 
los efectos del cambio climático, por el incremento de exposición 
al calor en personas mayores, así como el aumento en infecciones 
diarreicas, malaria, dengue, inundaciones y desnutrición infantil. 
Dichas estimaciones no incluyen los efectos de la interrupción de 
servicios de salud asociados a eventos climáticos extremos.

Las infecciones transmisibles vol-
verán a cobrar importancia, ya que 
las interacciones entre los sistemas 
naturales y humanitarios están 
muy correlacionados. Por ejemplo, 
la leishmaniasis es una enfermedad 
presente en las poblaciones más 
pobres del planeta y se asocia a 
malnutrición, malas condiciones 
de vivienda, debilidad del sistema 
inmunitario y falta de recursos. Se 
ha observado que la migración del 
ser humano a zonas boscosas, así 
como los cambios de temperatura 
pueden promover el desarrollo del 
vector.

  Estragos en la nutrición poblacional en el contexto del cambio global

basta de profecías 
apocalípticas
ya sabemos 
QUEL MUNDO SE 
ACABÓ
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 La urbanización descontrolada y la globalización 
permiten que los patógenos se esparzan mucho 

más y hacia poblaciones no inmunizadas, provo-
cando pandemias transcontinentales, tal como se 

vive hoy la pandemia del coronavirus, la cual ha 
devastado la salud pública, social y económica. 

En las últimas dos décadas se ha 
enfatizado la necesidad de redu-
cir las emisiones de gas de efecto 
invernadero e invertir más en la 
sustentabilidad del clima y la salud. 
Muchas dependencias guberna-
mentales y de salud en todo el 
mundo aún no cuentan con pla-
nes específicos para combatir el 
cambio climático, y esto se debe, 
en parte, a que la información y 
evidencia es difícil de evaluar por 
la gran cantidad de factores que 
influyen y que son cambiantes, 
como la globalización, urbani-
zación, migración, uso de suelo, 
entre otros. En este contexto, 
el cambio climático agravará la 
seguridad alimentaria y el estatus 
nutricional, limitando al huésped la 
habilidad de recuperarse de enfer-
medades infecciosas, empeorando 
las secuelas. 

El incremento de dióxido de car-
bono tiene efectos adversos en la 
calidad de casi todas las cosechas 
de cereales, como el arroz y el 
trigo, disminuyendo los niveles de 
proteína disponibles y el rango de 
micronutrimentos, como las vita-
minas del complejo B. Los cambios 
climáticos también reducen las 
condiciones para el crecimiento y 
desarrollo de cosechas de cereales 
y leguminosas, las cuales tienen un 
papel vital en la alimentación. Su 
consumo ayuda a reducir o prevenir 
enfermedades no transmisibles como 
la obesidad.

  Estragos en la nutrición poblacional en el contexto del cambio global

CATASTROFISTA?
claro que sí

pero MODERADO!
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En el año 2015, la Organización de 
las Naciones Unidas estableció los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), donde se define que “la hu-
manidad tiene la habilidad de hacer 
desarrollo sostenible, logrando 
cubrir sus necesidades sin compro-
meter la habilidad de que futuras 
generaciones obtengan sus propias 
necesidades”. Existen 17 objetivos 
con 169 metas. Por lo que respecta 
a desarrollo sostenible, la cría de 
animales es el ejemplo claro donde 
todas las metas de los ODS interac-
túan entendiendo sus interaccio-
nes, brindando a la ciencia un papel 
clave para lograr todo el potencial 
para alcanzarlo sin afectar a los 
otros. 

  Estragos en la nutrición poblacional en el contexto del cambio global

Respecto a la salud poblacional y 
nutrición, existen guías alimenta-
rias diseñadas para orientar a la 
población de cada país. Por ejem-
plo, en México existe el plato del 
Bien Comer, en el que se enfatiza 
el consumo de más porciones de 
verduras y frutas, moderado el de 
cereales y de leguminosas, y poco 
consumo de productos de origen 
animal. El consumo excesivo de 
este último grupo representa dos 
riesgos importantes: en la salud se 
ha correlacionado el consumo de 
carnes rojas hacia distintos tipos de 
cáncer (sobresaliendo el colorrec-
tal, pancreático y de próstata) y en 
el ambiente generan más gases de 
efecto invernadero, deforestación 
y pérdida de biodiversidad. En esta 
misma guía se ejemplifican alimen-
tos propios de la dieta mexicana, 
como son los nopales, la flor de 
calabaza, el amaranto, las habas, 
las tunas, los frijoles, el chile, 
abogando por alimentos locales que 
reducen la contaminación y decre-
mentan el riesgo de obesidad con 
el uso de dietas más sanas. Otras 
recomendaciones para promover 
la salud poblacional incluyen la 
activación física y el ejercicio, como 
caminar y andar en bicicleta, que 
mejoran la salud y reducen la conta-
minación.

El error consistió
en creer que la 
tierra era nuestra
cuando la verdad 
de las cosas
es que nosotros 
somos de la 
tierra 
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Sabemos que en materia de salud es importante 
trabajar en equipos interdisciplinarios para tratar 

enfermedades, pero para prevenirlas nos hace 
falta más visión. Debe existir un trabajo transdis-
ciplinario con diversas ciencias y participación de 

las partes interesadas, incluyendo a los sectores 
privados, civiles y la sociedad en general, para 

tomar acciones informativas y decisivas.

Referencias
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 Todas las disciplinas deben tener 
una visión sostenible en su práctica 
y acción, plataformas sencillas para 
compartir información, traducción 
de ella a un lenguaje sencillo y 
comprensible, desarrollo de entre-
namientos e implementación de 
nuevas estrategias.

Entender que el desarrollo sosteni-
ble es como hablar del ciclo de la 
vida que todos tenemos, si ocurre 
así provocará sensibilidad y com-
promiso en mejorar los planes de 
políticas públicas. 

  Estragos en la nutrición poblacional en el contexto del cambio global

ESTIMADOS 
ALUMNOS

adiós estimados 
alumnos

y ahora a defender 
los últimos cisnes 

de cuello negro
que van quedando 

en este país
a patadas
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Dra. Norma Patricia Muñoz Sevilla
Bióloga, Dra. en Oceanografía Biológica 

Presidenta del Consejo de Cambio Climático en México
npmsevilla@gmail.com

Vanessa Anahí Hernández Vázquez
Lic. en Químico Farmacéutico Biólogo 

vaneanahihdez@gmail.com

Cambio 
climático, 
¿y la salud 
humana?

El cambio climático y la salud humana se encuentran de manera estrecha 
conectados. Antes se creía que los problemas ambientales no afectaban la 
salud humana, pero es muy claro observar como el medio ambiente y los 
factores ambientales perjudican, no solo la salud de los seres humanos, 
sino también de la biodiversidad. Existe evidencia científica que habla de 
los estragos que el cambio climático está causando en la salud humana y 
que puede causar en un futuro. 

.............. a combos
.............................. a 

lo que venga:
la poesía nos dará 

las gracias
otra medida 

revolucionaria
perdonar todos 

los delitos de 
amor

y viviremos mucho 
+ felices

amnistía sexual
amor amor amor 

amor amor
y x favor que no se 
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La salud humana es fundamental para el equili-
brio entre sociedad, medio ambiente y economía; 

si la salud se ve afectada podemos encontrarnos 
frente a una crisis social. La actual pandemia nos 

muestra cómo, sin la salud, todos los sectores se 
paralizan lo que ocasiona grandes pérdidas huma-

nas y económicas. 

Esto debe crear conciencia de que el momento es aho-
ra, debemos tomar acción climática y proteger a nues-
tro planeta, “protegiéndolo nos protegemos a nosotros 
mismos”.

El cambio climático es un fenómeno que provoca la 
elevación de la temperatura en la tierra, por consi-
guiente esto trae una serie de consecuencias, como 
resistencia microbiana, efectos en la cadena alimenti-
cia, resistencia de vectores causantes de enfermedades 
virales, mutaciones genéticas humanas, deshidrata-
ción extrema, entre otros problemas de salud.

La situación ambiental no sólo va encaminada al 
cambio climático, también el uso incalculable de 

diferentes químicos provoca efectos y cambios 
en el medio ambiente que perjudican de manera 

directa el bienestar humano, tal es el caso de la 
calidad del aire y el agua, afectado por nuestra 

actividad.

Cambio climático, ¿y la salud humana?
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Impacto ambiental en ecosistemas y salud humana

En la actualidad, es evidente que la destrucción de la 
integridad de los ecosistemas por la actividad humana 
impacta de manera negativa la salud de las personas. 
Un informe reciente de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) muestra que una cuarta parte de las enfer-
medades en el mundo se debe a las malas condiciones 
ambientales.

Es notorio que desde 1976 se han registrado al 
menos 40 tipos de enfermedades emergentes o 

que resurgieron y están ligadas a la pérdida de los 
ecosistemas.¹

Los seres humanos se encuentran en constante con-
tacto con la naturaleza, es claro que cualquier efecto 
en ella repercutirá en la salud humana. El aumento de 
olas de calor, sequías, inundaciones y otros peligros cli-
máticos también están aumentando el riesgo de enfer-
medades y muerte relacionadas con el clima, así como 
revertir los avances logrados en la reducción de la 
inseguridad alimentaria y hambre. La contaminación 
del aire, impulsada primordialmente por las emisiones 
de combustibles fósiles, es el principal factor de riesgo 
ambiental de muerte prematura y tiene repercusiones 
en la salud y la supervivencia infantil.³

La contaminación industrial, tecnológica, agropecua-
ria, minera y el uso indiscriminado de diversos fertili-
zantes químicos en el suelo con metales pesados, que 
se incorporan finalmente a ríos, a vegetales, animales 
y alimentos, alteran la sostenibilidad de la cadena 
trófica, provocando riesgos potenciales en la naturale-
za y en la sociedad, debido a que originan serios pro-
blemas en la salud humana y animal. La presencia en 
un alto porcentaje de metales pesados como el plomo, 
mercurio, cadmio, arsénico, entre otros, en el ambien-
te contribuye al aumento de los índices de la problemá-
tica mencionada.⁶

La presencia de metales pesados en el ambiente y 
los alimentos, de acuerdo con lo descrito, puede 
desencadenar diversas intoxicaciones causando 

daños irreparables en la salud humana y animal, 
tan graves como efectos teratogénicos, cáncer e 

incluso la muerte. Es importante considerar que 
estas concentraciones alteran los procesos bioquí-

micos y fisiológicos ocasionando diversas 
patologías.⁶

Cambio climático, ¿y la salud humana?
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Nuevas enfermedades causadas por el cambio climático

Figura 1. Cuatro tipos principales de ciclos de transmisión por enfermedades infecciosas. Fuente: World Health Organization (WHO)

Expertos en salud, durante el Congreso Mundial 
de Conservación, celebrado en Barcelona, España, 
publicaron una lista de doce enfermedades que se 
agravarían y se propagarían a nuevas regiones del 
mundo como resultado del calentamiento global, de los 
cambios en las temperaturas y los niveles de preci-
pitación pluvial. Se mencionan entre ellas: influenza 
aviar, babesiosis, cólera, ébola, parásitos intestinales, 
enfermedad de Lyme, peste bubónica, marea roja, fie-
bre de Rift Valley, enfermedad del sueño, tuberculosis, 
tuberculosis bovina y fiebre amarilla. Se consideró que 
estas enfermedades tendrían un enorme impacto tanto 
en la salud humana como en la naturaleza y las 
economías del mundo (Sociedad para la Conservación 
de la Naturaleza). De acuerdo con los científicos, 
la mejor defensa es:

“Una buena estrategia ofensiva de monitoreo para detectar 
hacia dónde se propagan estos patógenos y prepararnos para 

mitigar su impacto”.⁴ 
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Para el año 2014 se observaba un aumento aparente en 
muchas enfermedades infecciosas, incluyendo algunas 
recién circulantes, como VIH/SIDA, hantavirus,hepa-
titis C, SARS, entre otras. Esto indica que la combina-
ción de impactos demográficos, ambientales, sociales, 
tecnológicos y otros cambios en nuestra forma de vida 
afectan la ocurrencia de enfermedades infecciosas 
(figura 1)⁷.

Si bien no hay evidencia clara que determine que la 
actual pandemia provocada por la COVID-19 tiene 
relación directa con la alteración del medio ambiente, 
el análisis científico continúa para comprobar si existe 
una relación directa o indirecta con el cambio 
climático y el calentamiento global.

Figura 2. Impacto del cambio climático en la salud humana. Fuente: National Center for Environmental Health

“No tenemos evidencia directa de que el cambio climático esté influyendo en la 
propagación de la COVID-19, pero sí sabemos que el cambio climático altera la 

forma en que nos relacionamos con otras especies en la Tierra y eso es 
importante para nuestra salud y nuestro riesgo de infecciones.”⁵

Cambio climático, ¿y la salud humana?
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La deforestación es una de las causas fundamen-
tales que aumentan el riesgo de pandemias pro-

vocadas por la pérdida de hábitat, obligando a los 
animales a migrar y potencialmente a entrar en 

contacto con otras especies y/o individuos 
que comparten gérmenes.⁵

De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), los 
factores que juegan un papel importante en la salud 
pública y que podrían ser un riesgo para la aparición 
de nuevas enfermedades y/o pandemias son, entre 
otros: la contaminación del aire, la seguridad ali-
mentaria, altas concentraciones y largos periodos de 
presencia de alérgenos y polen, enfermedades transmi-
tidas por vectores, enfermedad diarreica transmitida 
por alimentos y agua, trastornos de salud mental y 
relacionados con el estrés, muertes debido a precipi-
taciones extremas, inundaciones y sequías, aumento 
de los ingresos hospitalarios por trastornos cardiovas-
culares, renales y respiratorios relacionados con las 
temperaturas extremas y afección de la calidad del aire 
por incendios forestales.²

Cambio climático, ¿y la salud humana?
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¿Estamos preparados para las futuras enfermedades?

Las consecuencias del cambio climático se sentirán en 
todos los continentes, países y poblaciones del mundo. 
A medida que avanza el cambio climático, la tem-
peratura continúa aumentando y los cambios en los 
patrones de precipitación conducirán a aumentos en el 
nivel del mar y cambios de zona climáticos. El cambio 
climático ya parece estar aumentando la frecuencia e 
intensidad de sequías, inundaciones, olas de calor, tor-
mentas y otros fenómenos meteorológicos extremos.⁸

En un estudio realizado por el boletín de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, se determinó que:

“Hay una mayor participación de los países que soportan las 
mayores cargas sanitarias relacionadas con el clima, pero que 

carecen de los recursos necesarios para resolver los efectos del 
cambio climático. Estos países asumen la responsabilidad de 

recordar a la comunidad mundial sobre las consecuencias del 
cambio climático para la salud de las personas”.³

Esto nos indica de manera clara que los países no están 
preparados para las afecciones que el cambio 

climático puede provocar en la salud.

Cambio climático, ¿y la salud humana?
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Pa
nd

em
ia Mucho se ha escrito sobre este tema, y seguramente se 

seguirá escribiendo, porque todavía queda mucho por 
investigar.

Nuestro conocimiento sobre esta pandemia es todavía 
parcial, como es regla en la ciencia todas las hipótesis 
deben ser validadas con la experiencia. Pero estamos 
aprendiendo: son muchas las cosas que esta pandemia 
ha desvelado y sigue desvelando. Es importante sacar 
conclusiones valederas porque así lo advierten los 
organismos internacionales y la historia:

esta pandemia no es la última 
y debemos estar vigilantes y 
preparados.

Me interesa abordarlo como trabajador de la salud, que 
es el área en la que me desempeño, pero con una 
mirada que va por encima de lo biológico, con la 
intención de despertar un diálogo transdisciplinario. 
La producción de saberes es siempre colectiva para  
encontrar, más allá del razonamiento, modos 
concretos de acción, de tratamiento y de gestión.

Esta nota es el resultado, corresponde reconocerlo, de 
numerosas y diferentes lecturas; la cosecha es de mi 
exclusiva responsabilidad.
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Estamos en presencia de una zoonosis (el 
salto de una especie a otra) consecuen-
cia de alteraciones del ecosistema, de la 
degradación ambiental y de las formas de 
producción y de consumo en un contexto 
de cambio climático.

Esta explicación causal es válida, pero insuficiente si 
no entendemos que la propagación del virus no consti-
tuye sólo un fenómeno natural, exclusivamente bioló-
gico, sino que se encuentra determinada por compor-
tamientos, patologías asociadas y condiciones sociales 
que interactúan. 
 
En este sentido, en el análisis de las conductas sociales 
y la consiguiente representación es imperativo incor-
porar la mirada de profesionales de las ciencias socia-
les en los órganos de decisión y también en la imple-
mentación de medidas porque estas son, en definitiva, 
tanto biológicas como sociológicas. 

Importa analizar cómo una sociedad metaboliza aque-
llo que ha vivido, en este caso una pandemia; importa 
qué relatos se cuenta a sí misma sobre este hecho y 
cómo incide en sus prácticas sociales, en las respuestas 
que adopta y en el tipo de comunidad posible que ima-
gina después porque de ello depende, en gran parte, el 
futuro.

No podemos limitarnos a creer falsamen-
te que, administradas las dosis suficien-
tes de vacuna, podemos volver a incurrir 
en los mismos errores que nos han lleva-
do a esta situación y sus consecuencias.

Pandemia
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Poner el eje del debate en la caza de microbios, en 
vacuna-sí-vacuna-no, oscurece aspectos causales, en 
adición a lo estrictamente biológico, que son aquellos 
que hacen a la organización social existente y que esta 
pandemia nos ha mostrado con toda crudeza.

América Latina, como una de las regiones con mayor 
desigualdad social del planeta, con altísimos niveles 
de pobreza e indigencia, hacinamiento en los grandes 
grupos urbanos, alta proporción de trabajos informa-
les pero esenciales, escasos sistemas de protección 
social y dificultades en el acceso al agua, tiene menor 
inmunidad social ante situaciones como la que estamos 
enfrentando.

Los países ricos están haciendo una política de 
acaparamientos de vacunas. Ellos representan 16% 
de la población mundial, pero han comprado más 
de la mitad de las vacunas en el mundo; acumularon 
vacunas mucho más allá de sus necesidades, dejando 
a la intemperie a gran parte de la humanidad.

Haití y más de 100 países, hasta la fecha de fines de 
abril, no han empezado a vacunar.

Frente a 10% de los hogares ricos que se contagian, 
más de la mitad de los hogares pobres lo hacen y la 
probabilidad de que fallezcan sus habitantes es cuatro 
veces más elevada.

Estamos en presencia de una recesión sin 
precedentes en el último siglo y medio que perjudica 
en mayor medida a la población más vulnerable de los 
países en desarrollo.

Las perspectivas de crecimiento son sombrías y ponen 
en peligro avances en los ámbitos educativos y sanita-
rios.

Nuestra América Latina, con 650 millones de habitantes, ha sufrido el cierre masivo de 2.7 
millones de pequeñas empresas, una fuerte caída del PIB, y la creación de 78 millones de 

nuevos pobres (un aumento de 34% en 2020). Se habla de un retroceso de 30 años.

Los déficits fiscales significativos en que se ha incurrido se deben a un aumento de la 
inversión que se hizo en muchos países para contrarrestar o atenuar el impacto de la crisis 

económica ocasionada por los confinamientos obligatorios de la pandemia.

Esto no se tradujo en una reforma fiscal (fuertemente rechazada en Argentina y en Colom-
bia), sino en incrementos de la deuda, ya de por sí asfixiante, en países sobrendeudados.
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¿Cómo combinar las exigencias del mer-
cado con las sanitarias y hacerlo además 
en un contexto latinoamericano y mun-
dial⸺ donde las experiencias colectivas 
hace mucho que dejaron de existir en 
amplios sectores de nuestras sociedades?

En muchos casos se lamenta más la pérdida económica 
que la pérdida de vidas. Sociedades así no necesitan un 
virus; ya están enfermas.
Muestran los aspectos más siniestros de un orden eco-
nómico: desigualdad, injusticia, desamparo, un míni-
mo de solidaridad, un nacionalismo de vacunas.
El desafío será no asumir esto como un destino inevi-
table o resignarse, sino tomarlo como recursos que 
permitan incidir de manera inteligente y eficaz en 
acciones sociales:

La alimentación, la vivienda, y sistemas de salud defi-
cientes por años de ajustes defendidos por los organis-
mos financieros internacionales, hacen necesario que 
la medida más eficaz sea la prevención, para actuar 
de manera anticipada, intentando eliminar el brote 
muy temprano antes que se expanda a toda la sociedad 
cuando la catástrofe ya está encima y es casi imposible 
implementar medidas de restricción física y social.

Es allí donde es necesario fortalecer los 
desfinanciados sistemas de salud pública 
y reforzar la acción territorial de la Aten-
ción Primaria de la Salud, que debe tener 
un papel rector en las políticas de pre-
vención con equipos multidisciplinarios 
dentro de un sistema de salud integrado e 
integral.

Pandemia
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La organización asistencial, las reformas sociales y la 
investigación médica son los objetivos en lo inmediato, 
pero el objetivo estratégico es una respuesta estructu-
ral. Es necesario desarrollar formas diferentes de pro-
ducción, de consumo y de distribución. Transformar 
las economías y las sociedades.

Suspender de manera temporal los pagos del servicio 
de la deuda para invertirlos en la lucha contra la 
pandemia y sus consecuencias económicas. Es impres-
cindible, imperativo desde un punto de vista ético y 
desde una perspectiva eminentemente práctica, esta-
blecer y reforzar mayor cooperación internacional.

 La pandemia no terminará 
hasta que no termine en 
todo el mundo. Toma 
especial relevancia el 
concepto de salud 
planetaria.

Es urgente dejar sin efecto el sistema de patentes que 
es un fracaso moral según la OMS, que impide fabri-
car vacunas y medicinas a otros productores que no 
sean los titulares de las licencias. 170 personalidades 
mundiales, premios Nobel, India, Sudáfrica y organi-
zaciones no gubernamentales, entre ellas Médicos sin 
Fronteras, han pedido su suspensión.

Las vacunas deben ser un bien público mundial. 
La enorme inversión estatal en la investigación y 
desarrollo de las vacunas cuestiona uno de los argu-
mentos utilizados por la industria: la necesidad de 
patentes para recuperar inversiones. La inversión es 
estatal, las ganancias privadas. 97% de la inversión 
para desarrollar la vacuna de AstraZeneca fue pública. 
Para la investigación y desarrollo de vacunas como la 
de Moderna el gobierno de Estados Unidos invirtió 3 
400 millones de euros.

La producción pública de medicamentos y de tecnolo-
gía útil debe ocupar un rol fundamental para regular el 
sobreprecio de suministros básicos y dar lugar a que, 
como en el caso del acceso a la salud, dejen de ser sólo 
una mercancía al alcance del que tenga capacidad de 
pago para ser un derecho.

Todos aquellos que desde la gestión ⸺funcionarios 
comprometidos y trabajadores de la salud⸺ y ya no 
desde el relato, como en este caso, tuvieron y tienen la 
difícil tarea de abordar esta catástrofe, muchos a costa 
de su salud y aun de su vida, merecen nuestro recono-
cimiento y respeto y merecen que, como comunidad, 
no claudiquemos en el camino hacia un proyecto trans-
formador por una sociedad más justa. 

Pandemia
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EL PODER 
DE LA CONFIANZA: 
Equidad en regulación sanitaria de un mundo pos-COVID-19

La pandemia nos evidencia la necesidad de im-
plementar soluciones para garantizar el abasto 
expedito de insumos para la salud ante cualquier 
contingencia. Para agilizar este camino, es nece-
saria más cooperación y coordinación nacional 
e internacional y resulta de vital importancia 
mantener una comunicación abierta entre las 
autoridades sanitarias. 
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Alinear y armonizar requisitos y reglamen-
tos (con base en evidencia científica) para la 
aprobación de medicamentos y dispositivos 
médicos, abre la oportunidad de beneficiarse 
de una zona regulatoria flexible que ofrezca 
posibilidades más amplias y expeditas de 
acceso a insumos previamente autorizados 
por otras autoridades sanitarias en quienes 
tenemos confianza en sus métodos, trámites 
y mecanismos de evaluación con una gran 
robustez técnico-científica. 

En esta época de COVID-19, cuando se necesi-
tan modelos de acción eficaces y veloces para 
ofrecer insumos médicos que atiendan la 
emergencia sanitaria, es esencial contar con 
lazos estrechos de colaboración entre nacio-
nes: hace falta desarrollar reliance entre las 
agencias reguladoras.

El reliance enfoca 
prioridades, evita la 
duplicación de esfuerzos, 
simplifica requisitos, reduce 
costos y disminuye tiempos.

Esto permite que una autoridad reguladora 
utilice las evaluaciones realizadas por otras 
autoridades para simplificar sus procesos 
y apoyar su toma de decisiones, sin dejar 
de ser responsable de la implementación 
propia. Este concepto de la cooperación in-
ternacional se implementa en apego a cinco 
principios básicos: conservar la soberanía, 
ejecutarse con transparencia, aplicarse de 
manera coherente y consistente, restringirse 
a su competencia y respaldarse bajo una base 
legal.¹

La confianza es un concepto esencial para au-
mentar la eficiencia de la supervisión de los 
productos médicos por parte de las autorida-
des reguladoras nacionales. En este contex-
to, Cofepris mantiene su compromiso para, 
apoyados en el reliance, armonizar nuestra 
regulación al nivel de las mejores prácticas 
internacionales y colaborar con otras auto-
ridades sanitarias buscando fortalecer las 
capacidades.

¹ PANDRH. (2018). Regulatory reliance principles: Concept note 
and recommendations. 

Disponible en: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51549/

PAHOHSS19003_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
[Documento PDF]. Consultado en junio 2021.
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El reliance genera diversos beneficios:² 

1. Mayor rapidez en la autorización sanitaria.
2. Recursos se asignan a las áreas más estratégicas.
3. Acceso expedito a tratamientos innovadores.
4. Fomenta la competencia y mitiga el desabasto.
5. Garantiza seguridad, eficacia y calidad.

En este marco, los reguladores que han im-
plementado métodos y procedimientos en la 
vanguardia regulatoria son las Autoridades 
Reguladoras Nacionales de Referencia. En 
el continente americano, de los 35 países que 
lo integran, solo 8 han sido calificadas como 
de Referencia Regional (ARNr) por la OPS, 
siendo México uno de éstos.³

Cofepris, en su rol de ARNr, está 
comprometida con el fortalecimiento 
de las capacidades de las agencias 
reguladoras nacionales de la región.⁴

Así, el reliance no es sólo adoptar las mejores 
prácticas, sino apoyar a otras naciones a que 
puedan fortalecer sus sistemas regulatorios 
y de vigilancia, siendo apoyo de las autori-
dades que no cuentan con la designación de 
ARNr, ya que tan solo en América Latina, 183, 
381, 543 personas dependen de la autoriza-
ción de una ARNr para acceder a medicamen-
tos y vacunas. Este número refleja tan sólo 
un poco el panorama general de la inequidad 
existente en el acceso a insumos de la salud 
en nuestro continente y el mundo.⁵

²World Health Organization (WHO). 2020. Good Reliance 
Practices in Regulatory Decision-Making for Medical Products: 

high-level principles and considerations. Disponible en: 
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quali 

ty_assurance/QAS20_851_Rev_1_Good_Reliance_ 
Practices.pdf?ua=1 

[Documento PDF]. Consultado en junio 2021.

³Organización Panamericana de la Salud (OPS). Autoridades 
Reguladoras de Referencia Regional. 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_conten 
t&view=article&id=1615:2009-sistema-evaluacion-autorida 

des-reguladoras-nacionales-medicamentos&Itemi 
d=1179&lang=es 

Consultado en junio de 2021.

⁴Organización Panamericana de la Salud. 2010. Resolución 
CD50.R9. Fortalecimiento de las Autoridades Reguladoras Nacio-

nales de Medicamentos y Productos Biológicos. 
Disponible en:  

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/427/CD50.
R9-s.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

[Documento PDF]. Consultado en junio 2021.

⁵Cálculo propio, Cofepris. Worldometer. World Population: 
7.87 Billion People. www.worldometers.info 

Consultado en junio de 2021.
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Nivel IV - ARN competente y eficiente en el desempeño de 
las funciones de regulación sanitaria recomendadas por la 
OPS/OMS para garantizar la eficacia, seguridad y calidad 
de los medicamentos. Autoridad de Referencia Regional.

Nivel III - ARN competente y eficiente que debe perfeccio-
nar el desempeño de determinadas funciones de regulación 
sanitaria recomendadas por la OPS/OMS para garantizar 
la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos.

Nivel II - Estructuras u organizaciones con mandato de 
ARN que cumplen determinadas funciones de regulación 
sanitaria recomendadas por la OPS/OMS para garantizar 
la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos.

Nivel I - Dependencias de instituciones de salud que cum-
plen determinadas funciones de regulación sanitaria de 
medicamentos.⁶

¿Qué hay de los otros 27 países con un nivel 
menor al IV? Las ARN que no poseen un nivel 
IV pueden tardar hasta más de 1,000 días 
en espera para la autorización de nuevos 
medicamentos. La duración en las 
autorizaciones de nuevos medicamentos 
impacta directamente en la salud y vida 
de la población.

En este panorama sanitario global marcado 
por la presencia de la COVID-19, se deben 
fortalecer y simplificar los marcos regulato-
rios, y estrechar relaciones entre los países 
para enfrentar, no solo esta pandemia, sino 
cualquier evento futuro que incida en la salud 
de las personas.

⁶Organización Panamericana de la Salud (OPS). Procedimiento 
Estandarizado de Evaluación. 

Disponible en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/
POS-EvaluacioRES1.pdf. 

[Documento PDF]. Consultado en junio 2021.
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 Aliados sanitarios:
construcción de red de 

vinculación en trámites y 
servicios analíticos

El acercamiento de los trámites y 
servicios en materia de protección 
contra riesgos sanitarios a los pres-
tadores de servicios en el estado 
constituye un pilar fundamental en 
el impacto de las acciones y estra-
tegias enfocadas en la disminución 
de los posibles riesgos sanitarios a 
la población. 

Dentro de estas estrategias pode-
mos compartir dos casos de éxito: 
Ventanillas de Trámites y la Red de 
Laboratorios. 

Las Ventanillas de Trámites surgen 
de la creciente demanda de servi-
cios en la atención de solicitudes 
de licencias sanitarias, avisos de 
funcionamiento, avisos de res-
ponsables sanitarios, entre otros 
trámites. Con esto, se desarrolló un 
modelo integrador de las áreas de 
Productos y Servicios, Salud Am-
biental y Regulación de Servicios de 
Salud.

El objetivo primario de una unidad 
de servicios que atiende a usuarios, 
es el de dar respuesta a sus necesi-
dades de información por medio de 
un trato profesional y que el usua-
rio se retire satisfecho de nuestras 
instalaciones al haber realizado el 
trámite que necesite en el menor 
tiempo posible.

Coepris 
San Luis Potosí
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La pregunta es:
¿Cómo se puede llevar a cabo está 

transformación?

Lo primero que hicimos fue revi-
sar nuestras fortalezas e identificar 
nuestras oportunidades de mejora: 
detectamos capital humano de aten-
ción de trámites especializado en cada 
una de las áreas de regulación sanita-
ria; generamos foros de capacitación 
utilizando círculos de calidad, donde 
cada uno de los especialistas expuso 
el trámite, los requisitos, los tiempos 
de atención y los formatos necesa-
rios. El ejercicio se replicó para cada 
uno de los trámites de atención de la 
Comisión, lo que permitió generar un 
documento que contenía agrupados 
los trámites de atención de un día 
correspondiente.

El segundo paso fue crear un pro-
grama de capacitación, incluyendo 
calidad en el servicio, reglamentos, 
manuales y procedimientos de pro-
ductos y servicios, insumos para la 
salud y servicios de salud, así como 
de publicidad, además de los acuerdos 
de trámites y páginas web nacionales.
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En el año 2011, se inició el acercamiento al nuevo modelo de 
unidades de atención con el órgano rector federal. En 2014 fuimos 
sujetos a una revisión, por parte del Centro Integral de Servicios de 
la Cofepris, en las unidades de atención de trámites de las dife-
rentes jurisdicciones sanitarias y oficina central, realizándose una 
capacitación sobre el modelo de centros integrales de servicios que 
vino a revolucionar y adecuar este modelo en nuestras unidades. 
Los resultados permitieron considerarse Centros Integrales de Ser-
vicios, dando así un paso firme en la atención de trámites a usuarios 
con calidad, estandarizando el modelo CIS en todo el estado.

Derivado de los trabajos de imple-
mentación del modelo en las unida-
des de trámites de las jurisdicciones 
sanitarias, el 15 de noviembre del 
2015 se recibieron las acreditacio-
nes de los seis centros integrales de 
servicio, ubicadas en Matehuala, 
Soledad de Graciano Sánchez, Rio-
verde, Ciudad Valles, Tancanhuitz y 
Tamazunchale. 

Esto nos convirtió en la primera entidad 
federativa en contar con la cobertura en 

todas las regiones del estado.

Una acción que consolidó la atención al público fue la Certificación 
en el Estándar Internacional ISO 9001:2008 el 15 de agosto del año 
2015, donde uno de los procesos acreditados es el Centro Integral 
de Servicios de la Comisión. Esta unidad continúa acreditada 
internacionalmente con el ISO 9001:2015, por lo que al momento 
lleva seis años cumpliendo con los requisitos de dicha certificación, 
liderando y supervisando los procedimientos de atención de los CIS 
jurisdiccionales.
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Buscando incrementar la cobertura 
en la prestación de nuestros trámi-
tes a poblaciones más alejadas, 
en febrero del 2017, iniciamos 
operaciones con la unidad móvil 
MOVIPRIS SLP: una estrategia más 
para acercar a los prestadores de 
servicio requisitos mínimos indis-
pensables para su funcionamiento.

Otra de las estrategias enfocadas a 
acercar a la población los servicios 
de esta Coepris y del Laboratorio 
Estatal de Salud Pública, la consti-
tuye el hecho de contar en seis de 
las siete jurisdicciones sanitarias 
con laboratorios para la determi-
nación microbiológica y fisicoquí-
mica de muestras alimenticias y 
ambientales en apoyo a las acciones 
de vigilancia y control sanitario 
realizadas en los municipios de esas 
demarcaciones.

Tener seis jurisdicciones 
sanitarias con laborato-
rios permite la optimi-
zación de tiempos en la 
obtención de resultados 
y, sobre todo, a la toma 
de decisiones de manera 
inmediata para proteger 
la salud pública 
potosina.
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Con estas acciones la Coepris San Luís Potosí ha logrado 
acercase a los usuarios a la vez que protege mejor a la 
población contra riesgos sanitarios.

Los dos puntos más importantes de nuestra experiencia 
que podemos compartir son 1) enfocar esfuerzos para 
detectar fortalezas e identificar oportunidades a 
través de la experiencia del personal y 2) ofrecer 
programas de capacitación continua para estar 
siempre a la vanguardia y en defensa de la salud de 
nuestra población.

Estas importantes actividades se 
realizan gracias a un esfuerzo en 
la constitución de estos laborato-
rios que incluyen infraestructura, 
equipamiento, personal especia-
lizado recibiendo capacitación y 
supervisión continua por parte 
del Laboratorio Estatal de Salud 
Pública, además de contar con un 
programa de abasto de reactivos 
y de insumos. Esto nos permite 
desarrollar la actividad con los más 
altos estándares de calidad y bajo 
los procesos autorizados por los 
órganos rectores nacionales tales 
como la CCAyAC de Cofepris y el 
INDRE de la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de 
Salud Federal. 

Nacional · San Luis Potosí · Aliados Sanitarios

Ciencia Cofepris · #01 · julio-agosto 2021
p.46



Farmacovigilancia



De la 
Farmacotramitología 
a la Farmacovigilancia

Felipe Ángel de la Sancha Mondragón
Director ejecutivo de farmacopea y farmacovigilancia

El ejercicio de la vigilancia en materia de seguridad 
y eficacia de medicamentos, vacunas y dispositivos 
médicos (con una vocación de servicio al paciente y la 
Salud Pública de México) requirió un rompimiento con 
usos, costumbres y políticas establecidas que renun-
ciaron a los criterios con los que se estableció original-
mente la farmacovigilancia.

El cambio de Misión, Visión y Paradigmas en el Centro 
Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) es un requisito 
para orientar las actividades al servicio del paciente 
y la seguridad de los medicamentos basándose en las 
Buenas Prácticas de Farmacovigilancia y la Gestión de 
Riesgos para el paciente, como lo recomienda la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) y, regionalmente, 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El hoyo negro es una buena alegoría del anterior 
modelo de la farmacovigilancia: un lugar donde las 
fuerzas gravitacionales capturan la materia y la retienen 
permanentemente. Lo que ahí entra, jamás sale. 

Ciencia Cofepris · #01 · julio-agosto 2021
p.48



El viejo CNFV no solo retuvo 10,119 trámites de los 
años 2016 a 2018, sino que tampoco permitió la conti-
nuidad en el Programa Internacional de Monitoreo de 
Medicamentos (PIMM) de la OMS mediante la colabo-
ración en el envío de las notificaciones de Reacciones 
Adversas por el uso de Medicamentos (RAM) de los 
años 2017 y 2018. En la parte más profunda de este 
hoyo negro tramitológico quedaron estancadas apro-
ximadamente 100,000 notificaciones del sistema que 
se utilizó anteriormente y que entre sus principales 
desventajas fue la falta de conectividad con la base 
mundial de la OMS: VIGIBASE.

En 1999 CNFV se integró al Programa Mundial de 
Monitoreo de Medicamentos (PMMM) de la Organiza-
ción Mundial de Salud (OMS). Un poco antes se había 
iniciado la instalación de la farmacovigilancia en el 
país, desde la creación de la primera Norma Oficial 
Mexicana para la Instalación y Operación de la Farma-
covigilancia, en la que se establecieron las actividades 
que los integrantes del Sistema de Farmacovigilancia 
debían de cumplir, creándose una base de datos para 
la gestión de las notificaciones y trámites. Poco a poco, 
con entusiasmo y esfuerzo, se lograba el objetivo de la 
farmacovigilancia lo cual contribuía a la Salud 
Pública.

Sin embargo, en 2016, tras una modificación poco 
conveniente de la Norma, el CNFV se transformó en 
un Centro Nacional de Trámites, absorbiendo el recur-
so humano en la atención de estos y dejando de lado la 
vigilancia de la seguridad de medicamentos y vacunas 
así como la toma de medidas regulatorias que aseguran 
al Sistema Nacional de Salud, a los pacientes y profesio-
nales de la salud de la ausencia de medicamentos que 
representen un riesgo a la salud de la población.
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Una mejor imagen de la farmacovigilancia es la del ár-
bol de la vida, en el que sus raíces extraen los nutrien-
tes de la madre tierra y como generosa savia hacen 
crecer tronco, ramas, follaje y frutos.
 
Así, la experiencia técnica del CNFV representa la 
savia de las notificaciones de Reacciones Adversas 
(RAM), Sospecha de Reacciones Adversas, (SRAM), 
Eventos Adversos (EA), Incidentes Adversos (IA) y 
Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación 
e Inmunización (ESAVIS) que nutren las Unidades de 
Farmacovigilancia (UFV), Centros Estatales de Farma-
covigilancia (CEFV), Centros Institucionales e Institu-
cionales Coordinadores de Farmacovigilancia (CIFV 
– CICFV), Centros de Investigación y Laboratorios 
Farmacéuticos. Tras esto podemos esperar que los 
tallos, las ramas y las hojas holísticamente den sus 
frutos convertidos en medicamentos, vacunas 
y dispositivos médicos seguros y eficaces.

Cimentar la farmacovigilancia requirió de sustituir la 
herramienta de notificación utilizada a una plataforma 
digital amigable, moderna y en mejora continua, que 
cumpliera con los requerimientos regulatorios, técnicos 
y legales. Esto se logró con el sistema VIGIFLOW, desa-
rrollado por el Centro de Monitoreo de Uppsala.
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Como en toda implementación de software, 
VIGIFLOW induce un proceso de reingenie-
ría, que está revitalizando los roles de los 
integrantes del Sistema Nacional de Farmaco-
vigilancia. Se ha restablecido el cumplimen-
to de los compromisos con el PIMM/OMS; 
de octubre de 2019 a abril de 2020  se han 
recibido en la base de datos de México 72,045 
notificaciones.

Con base en el conocimiento 
del perfil de seguridad de los  
medicamentos, el marco regulatorio se ha 
modificado para eliminar trámites que no 
agregan valor y se han actualizado las guías 
y procedimientos de farmacovigilancia; 
todo esto ha permitido el desahogo de 34,708 
trámites, incluido el rezago heredado, sin 
incrementar el personal adscrito al CNFV.

Un reto importante se ha presentado con la 
pandemia por el nuevo SARS-CoV-2. Desde 
marzo de 2021, el CNFV participa activamen-
te en la vigilancia de la seguridad de vacunas 
y medicamentos utilizados en la prevención y 
tratamiento de la COVID-19, retroalimentan-
do al Sistema Nacional de Farmacovigilancia. 
Con esto, confirmamos el objetivo de trans-
formación: 

Convertir al CNFV en una unidad de 
inteligencia farmacéutica que fomenta 
la vida sana y deja de ser un área 
oscurecida por capturar, retener 
y emitir respuestas a trámites.
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